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Login 
En esta sección deberemos ingresar el número de Socio y contraseña. La contraseña tomada 
por defecto es el número de documento del socio. 
 
En nuestro ejemplo ingresaremos al lote 22. (Imagen 3) 

 

PANEL AUTOGESTIÓN 

 

(Imagen 4). 
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Como verán una vez que ingresamos al Panel  de Autogestión contamos con las siguientes 
secciones: 

Cuenta Corriente. 

 

(Imagen 5) 

Liquidaciones. 
En esta sección podremos acceder a todas nuestras Liquidaciones. En nuestro ejemplo, 
buscaremos en el filtro las liquidaciones que hemos recibido desde el 01/03/2016 al 
18/08/2016. 

(Imagen 6). 

La búsqueda nos devolverá todas las liquidaciones emitidas entre el rango solicitado, de las 
resultantes abriremos la emitida el 29/04/2016 correspondiente al mes de mayo 2016 para 
poder visualizarla en pantalla. 
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(Imagen 7). 

 

(Imagen 8) 
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Detalle Analítico. 

 

(Imagen 9) 

Para consultar el detalle analítico de nuestra cuenta realizamos el filtro de la misma manera 
que lo hicimos en la imagen 6. Lo que nos devolverá el estado actual, ya que el sistema lo 
mantiene actualizado automáticamente, de nuestra cuenta. 

 

(Imagen 10) 

Cargos Pendientes. 

 

(Imagen 11). 
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(Imagen 12). 

En esta sección veremos los conceptos que figuran como impagos en el Sistema, es decir 
deuda,  cuando hacemos referencia a “Figuran impagos”, puede ser por dos motivos: la 
Administración no pudo identificar aún mí pago (ir a “Informar Pago”), o aún no he realizado el 
pago.  

Mis Pagos. 
Para consultar por cualquier recibo de pago que hayamos realizado, debemos filtrar los 
mismos por fecha de emisión, tal como lo hicimos en la imagen 6 y podremos ver nuestros 
recibos entre las fecha solicitadas, por ej: 

(Imagen 13) 

Si hacemos click en el Nro. de Recibo 4536, de fecha de registro 27/04/2016 por un importe de 
$6750,00 nos devolverá el detalle del mismo, podemos ver quien lo registro, fecha y hora, el 
detalle de conceptos que constituyen los $6750,00, así como también la forma de pago. 

(Imagen 14) 
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Informar Pago. 

(Imagen 15) 

En esta sección podemos cargar/ informar un pago que hayamos realizado y de acuerdo a 
nuestras consultas anteriores, detalle analítico o cargos pendientes, figura como impago. 

Dicho pago se reflejará en la Base de datos del Club, para una vez confirmado contra el 
extracto bancario por parte de la administración, ser registrado. Por ejemplo, informaremos 
los $6750,00 que figuran impagos a la fecha. 

(Imagen 16) 

De esta manera le estamos comentando a la Administración que el día 05/05/2016 realizamos 
en un pago de $6750  ya sea Depósito o Transferencia. 

Mensajes. 
En esta sección podremos ver una copia de todos los mensajes que han sido emitidos por 
parte de la administración por mail para los propietarios o para nosotros en particular.  



8 
 

 

(Imagen 17) 

De la misma manera que hemos explicado en las distintas secciones, en caso de querer 
conocer el detalle del mensaje, hacemos click en la primera columna de la fila en cuestión. Por 
ej. Veremos el mensaje de fecha 10/05/2016. 

 

(Imagen 18) 

Reclamos. 

 

(Imagen 19) 

Nuevo Reclamo. 
Nuestro panel autogestión permite la carga centralizada de reclamos, por lo tanto podremos 
cargar reclamos tanto para la administración, mantenimiento de espacios comunes o Telefonía 
e Internet, los mismos serán registrados en el Sistema AF Gestión, generando 
automáticamente una Orden de Trabajo para el sector seleccionado. Por ejemplo realizaremos 
un reclamo sobre nuestra línea de teléfono. 
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Debemos selección del Desplegable el sector al que realizaremos el reclamo (administración, 
cobranzas, Telefonía e Internet, Mantenimiento), en nuestro ejemplo elegiremos Telefonía e 
Internet, y haremos una breve descripción del problema en cuestión y luego presionamos 
enviar para finalizar el alta del reclamo en el sistema. 

 

(Imagen 20)  

Mis Reclamos 

 

(Imagen 21) 

Desde esta sección podremos ver todos nuestros reclamos, el estado en que está cada uno o 
cual fue la solución. Una vez que el reclamo se  da por finalizado se envía un mail, al declarado 
en el sistema (al / los que llegan las liquidaciones), informando que se ha finalizado su reclamo. 

Actualizar Datos. 
En esta sección veremos los datos ingresado en el Sistema, podremos modificar el teléfono de 
contacto y el mail, donde llegarán las liquidaciones y los mensajes. 
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(Imagen 22) 

Descargas. 
En esta sección podemos descargar Reglamento, Normativas. 

Varios. 

Contraseña. 
Podemos modificar la contraseña por defecto que nos brindó la Administración para el primer 
Ingreso. 


